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RESOLUCIÓN DE GERENCIA - N' 000095 - 2018 G MDI 

Independencia, 16 de Mayo del 2018 

VISTO: 

El Informe N* 102-2018-GAF-MDI de fecha 16 de mayo del 2018 de la Gerencia de Administración y Finanzas y el 
Informe N° 551-2018-SGL-GAF-TVIDI de fecha 18 de mayo dei 2018 de la Sub Gerencia de Loffistlea pof el cual 
solicita la Modificación N° 06 del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Independencia 
para el Ejercicio 2018, para la inclusión del "Servicio de Mantenimiento de las Unidades Vehiculares de la 
Municipalidad Distrital de Independencia", solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Generales, proceso a 
convocar de acuerdo a los montos establecidos y conciliados con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1940  de la Constitución Política del Estado, señala que los Órganos de Gobierno Local son las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Munic~~ Ley 14- .  27972 y que ~a autonomla rallos en la facultad de ejercer - ces degclatitua,:1, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 005-2018-GM-MDI,de fecha 18 de Enero del 2018, se aprobó el Plan 
Anual de Contrataciones para el Ejercicio Presupuestal 2018, de conformidad con lo previsto en el Artículo N° 6 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que señala; 
1.4 Una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones este debe ser modificado cuando se tenga que incluir o 
excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos 
establecidos por el OSCE mediante Directiva. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, 
salvo para la comparación de precios, ..."; 

Una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos 
por OSCE mediante Directiva, siendo el caso que la aprobación y difusión de las modificaciones se deberá efectuar de 
la forma pitiMa In el Articulo V del pYwdladD Rel-tjliamento de la Ley da CwIszIazi~ del Estado; asf cornD de 
conformidad con la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD sobre el Plan Anual de Contrataciones, que en su literal VII, de 
las Disposiciones Especificas, numeral 7.8.1 señala que: "El Titular de la Entidad o del funcionario encargado de la 
aprobación ylo modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de 
planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio de la responsabilidad que le 
corresponde al Órgano de Control Institucional de cada Entidad, conforme a las normas del Sistema Nacional de 

0,„.S,\Control' 

Mediante requerimiento N° 04000050022 de fecha 09 de abril del 2018, la Sub Gerencia de Servicios Generales 
-- 1 	 ( , 	solicita el Servicio de Mantenimiento de las Unidades Vehiculares de la Municipalidad Distrital de 7 4 	'N/Independencia"; -‹,„ 

Que, el órgano especializado en Contrataciones mediante Informe N° 551-2018/-SGL-GAF-MDI, de fecha 16 de mayo 
del 2018, señala que habiéndose realizado un nuevo estudio de posibilidades de mercado para el "Servicio de 
Mantenimiento de las Unidades Vehiculares de la Municipalidad Distrital de Independencia", determinándose 
un menor costo al considerado en el Plan Anual de Contrataciones 2018, el mismo que fue formulado en el 2017. 
Asimismo adjunta la certificación de crédito presupuestario a fin de incluir en el Plan Anual de Contrataciones para el 
Año Fiscal del año 2018 de esta Corporación Edil, lo solicitado por la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y 
Salud, según el siguiente detalle: 
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ARTÍCULO 1°: APROBAR LA EXCLUSIÓN Y IVIODIFICACION N° 06 DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, por los fundamentos expuestos en los considerandos 

DESCRIPCION 
MES 

PROBABLE DE 
EJECUCION 

PROCESO 
 

MONTO SI MODIFICACION 

Servicio de Mantenimiento de las Unidades Vehiculares 
e la Municipalidad Distrital de Independencia" mayo 482,852.00 

oncurso 
ublico EXCLUSION 

Selarvimduondi  ei  MiaidnatednDimisitelintatoi ddeeinlasdeUp  nniddaednecsiayehiculares 
e 	cpa 

 II 
 	e 

 
mayo 

djudicación 
implificacla 

370,805.00 INCLUSION 

de la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado - Decreto Supremo Na 350-2016-EF, los siguientes Procesos de Contratación: 

(»O, 

' 
O 

CS»  31i 
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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" Centro toco de 
11,111 jt) 

DESCRIPCION 
MES PROBABLE 
DE EJECUCION 

TIPO DE 
PROCESO 

MONTO SI MODIFICACION 

¡Servicio 	de 	Mantenimiento 	de 
ehicuiares 	de 	la 	lviunicipaiidad 

ndependencia" 

las 	Unidades 
Distrital 	de mayo 

emeurszl. 
húblico 

482,852.0—  EXCLUSiON 

Servicio 	de 	Mantenimiento 	de 
ehiculares 	de 	la 	Municipalidad 

ndependencia" 

las 	Unidades 
Distrital 	de mayo 

t• 

Adjudicación 
timplificada 

370,805.00 INCLUSION 

Que, mediante Informe N' 102-2018-GAF/MDI la Gerencia de Administración y Finanzas, con fecha 16 de mayo del 
2018, traslada la solicitud de exclusión y modificación del PAC-2018, del cual señala "..., para su aprobación mediante 
Resolución de Gerencia, la Modificación N° 06, vía inclusión del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 
Distriiai Endependencia para efi ~ido 2018 10 ~rito4.4n. 194 infrrrnapagil-Madry riVI S.f.fh (Wif:'19r4 X rfraiRtin, 
del cual se establece la conformidad al no contener observación; 

Que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 16° de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley Nl° 27444, así 
como en cuanto a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que indica que la aprobación 
y difusión de las modificaciones del PAC, se hará en la forma prevista en el articulo 6°, donde se precisa que el 
dispositivo deberá ser ublicado en el SEACE en un lazo de cinco 5 días hábiles de a robado. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N* 132-2017-MDI, de fecha 09 de agosto del 2017, Resuelve en su articulo 1° 
inciso c), el de Ratificar al Gerente Municipal en la atribución de "Aprobación y modificación el Plan Anual de 
Contrataciones para el ejercicio presupuestal correspondiente"; por lo que de conformidad con las atribuciones 
delegadas en la precitada Resolución de Alcaldía y a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF; y contando con 
el visto bueno de la Sub Gerencia de Logística, la Gerencia de Administración y Finanzas, así como de la Gerencia de 
Asesor -la Legal; 

RESUELVE: 

Av. Túpac Amaru Km. 4.5 - Independencia 1 Teléfono 712-4100, 	 Página 2 



MUNICIPALIDAD DE 
INDEPENDENCIA 

5 

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ARTÍCULO 20:  ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Logística, 
poner a disposición de los interesados en la dependencia de Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad y en la 
página Web de la misma, de conformidad con lo previsto en el articulo 60  del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado — D.S. N° 350-2015-EF. 

ARTÍCULO  ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Logística_ 
la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el cual deberá ejecutarse en un plazo no menor de 
cinco (5) días hábiles de la fecha de expedición del presente acto administrativo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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